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Tiempo de ejecución de la guía Una semana 

NOMBRE DE LA GUÍA Lectura capítulo 14 del libro “La Selva de los Números” de Ricardo Gómez. 

Contextualización 

 
El texto completo, se enviará a los grupos de WhatsApp de cada curso, con el fin de poder realizar las 
actividades propuestas a continuación. 
 

 
Tomado de file:///E:/Downloads/420cce.pdf 
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Descripción de las actividades 

  Matemáticas  

 

1. Ubica tu cuaderno horizontalmente y escribe en el medio, muy grande el número 400, debajo de 

este, escribe el nombre del número, luego con lana de cualquier color delinea el número. 

2. Completa la siguiente secuencia comenzando desde 450 hasta 400. 

450, 449, 448, 447, 446, _____, _____, _____, _____,_____,_____,_____,_____,____,_____,_____,_____, 

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____,424, _____, _____, _____, _____, _____, 

_____, _____, _____, _____, 414, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, 

_____, 403, _____, _____, _____. 

3. Realiza según la indicación 

 

                              https://www.mochiladerecursos.com.ar/los-numeros-del-400-al-499/ 

4. Escribe los nombres de los siguientes números: 

 

                               401 ___________________________________________________ 

                                 415 ___________________________________________________ 

                                 427 ___________________________________________________ 

                                 438 ___________________________________________________ 

                                 450 ___________________________________________________ 

https://www.mochiladerecursos.com.ar/los-numeros-del-400-al-499/
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5. Escribe el número anterior y posterior  

 

Número 
Anterior  

Número Número 
Posterior  

 408  

 413  

 422  

 439  

 441  

 

6. Realiza las siguientes restas y colorea según lo indicado 

 
https://es.123rf.com/photo_69775875_la-p%C3%A1gina-de-la-educaci%C3%B3n-con-ejercicios-para-los-

ni%C3%B1os-en-la-suma-y-resta-necesidad-de-resolver-ejemplos-y-.html  

https://es.123rf.com/photo_69775875_la-p%C3%A1gina-de-la-educaci%C3%B3n-con-ejercicios-para-los-ni%C3%B1os-en-la-suma-y-resta-necesidad-de-resolver-ejemplos-y-.html
https://es.123rf.com/photo_69775875_la-p%C3%A1gina-de-la-educaci%C3%B3n-con-ejercicios-para-los-ni%C3%B1os-en-la-suma-y-resta-necesidad-de-resolver-ejemplos-y-.html
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Geometría 

 

Colorea con amarillo las circunferencias, de rojo los cuadrados, de verde los triángulos, de café los 

rectángulos y los demás polígonos con color azul. 

 

      
https://saberimagenes.com/wp-content/uploads/2018/12/FormasGeometricas35.jpg 

 

      
         

https://www.disparatados.com/wp-content/uploads/2016/12/figura-geometrica-mariposa.jpg 

https://saberimagenes.com/wp-content/uploads/2018/12/FormasGeometricas35.jpg
https://www.disparatados.com/wp-content/uploads/2016/12/figura-geometrica-mariposa.jpg
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https://arbolabc.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/Dibujos_para_colorear/figuras_geometricas/thumbnails/f

ormas300_17.jpg  

 

Ciencias  

 

1. Observa los videos https://www.youtube.com/watch?v=l_UFVrvCiBE&t=2s, 

https://www.youtube.com/watch?v=9IDhQgVWyTs&t=90s. 

 

2. Escribe en tu cuaderno la explicación del tema, que será orientado por la profesora. 

 
 

https://arbolabc.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/Dibujos_para_colorear/figuras_geometricas/thumbnails/formas300_17.jpg
https://arbolabc.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/Dibujos_para_colorear/figuras_geometricas/thumbnails/formas300_17.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=l_UFVrvCiBE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9IDhQgVWyTs&t=90s
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3. Teniendo en cuenta todo lo escuchado y observado en el video, resuelve la siguiente sopa de 

letras:  
 

4. Teniendo en cuenta el capítulo leído del texto “La Selva de los números”, dibuja un espacio de la selva 
donde tu creas que se encuentren seres pertenecientes al reino Protista y nombra algunos de ellos. 

 

                                                           Webgrafía/Bibliografía 
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● https://es.123rf.com/photo_69775875_la-p%C3%A1gina-de-la-educaci%C3%B3n-con-ejercicios-

para-los-ni%C3%B1os-en-la-suma-y-resta-necesidad-de-resolver-ejemplos-y-.html  
● https://saberimagenes.com/wp-content/uploads/2018/12/FormasGeometricas35.jpg 
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● https://www.disparatados.com/wp-content/uploads/2016/12/figura-geometrica-mariposa.jpg 
● https://arbolabc.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/Dibujos_para_colorear/figuras_geometricas/thum

bnails/formas300_17.jpg  
● https://www.youtube.com/watch?v=l_UFVrvCiBE&t=2s  

Criterios de Evaluación 

● Reconoce y representa los números del 400 al 450, su escritura y grafía. 

● Realiza y reconoce el algoritmo de la resta con números menores a 10. 

● Reconoce distintos polígonos en diferentes clases de figuras. 

● Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación de las actividades 

planteadas. 

● Identifica características principales del reino Protista. 

● Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 
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